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NIVEL 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR  

FÓRMULA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
FRECUENCIA METAS 

FIN 

Contribuir con una 
gestión de 
gobierno, 
transparente, 
cercano, eficiente y 
honesta a través 
de la atención de 
peticiones de la 
Población del 
Estado de Jalisco 

Porcentaje 
de peticiones 
atendidas 

Número de peticiones 
atendidas/número de 
peticiones que se 
presentaron en 
oficinas de la 
Secretaría 
Particular*100 

Secretaría 
Particular 

mensual 
100% de las 
peticiones 
atendidos  

Registro de 
peticiones 

Que la 
ciudadanía asista 
dentro de los 
horarios 
establecidos para 
estar en 
posibilidades de 
atenderlo.  

PROPÓSITO 

Coordinar de forma 
integral las 
actividades del C. 
Gobernador. 

Porcentaje 
de eventos 
atendidos 

Número de eventos 
atendidos/número de 
eventos 
programados*100 

Secretaría 
Particular 

mensual 
100% eventos 
de agenda 
atendidos 

Registro de 
Agenda 

Que no se 
presenten causas 
de fuerza mayor 
que impidan al C. 
Gobernador, 
atender los 
asuntos en 
agenda.  

COMPONENTES 
Agenda del C. 
Gobernador, 
coordinada. 

Asuntos 
registrados 
en agenda 

Sumatoria de temas 
registrados y 
priorizados en agenda 

Secretaría 
Particular 

mensual 

Que todos los 
temas para 
atención del  
C. Gobernador, 
se registren en 
agenda.  

Agenda del C. 
Gobernador 

Que no se 
presenten causas 
de fuerza mayor 
que impidan al C. 
Gobernador, 
atender los 
asuntos en 
agenda.  
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COMPONENTE 
Agenda del C. 
Gobernador, 
coordinada. 

Porcentaje de 
asuntos 
registrados en 
agenda 

Sumatoria de 
temas 
registrados y 
priorizados en 
agenda 

Secretaría 
Particular 

mensual 

100% de 
temas 
registrados y 
atendidos 

Agenda del C. 
Gobernador 

Que no se presenten 
causas de fuerza 
mayor que impidan al 
C. Gobernador, 
atender los asuntos 
en agenda.  

ACTIVIDADES 

Registro y 
priorización de 
temas que 
conforman la 
agenda del C. 
Gobernador 

Porcentajes de 
asuntos 
registrados y 
priorizados en 
agenda. 

Sumatoria de 
temas 
registrados y 
priorizados en 
agenda 

Secretaría 
Particular 

mensual 

100% de 
temas 
registrados y 
atendidos 

Agenda del C. 
Gobernador 

Que no se presenten 
causas de fuerza 
mayor que impidan al 
C. Gobernador, 
atender los asuntos 
en agenda.  

Desahogo y 
atención de temas 
en la agenda del 
C. Gobernador 

Porcentaje de 
asuntos 
desahogados y 
atendidos de la 
agenda 

Sumatoria de 
temas 
desahogados y 
atendidos de la 
agenda 

Secretaría 
Particular 

mensual 

100% de 
temas 
registrados y 
atendidos 

Agenda del C. 
Gobernador 

Que no se presenten 
causas de fuerza 
mayor que impidan al 
C. Gobernador, 
atender los asuntos 
en agenda.  

 


